SENDERISMO
por P.N. Sierra Norte de
Sevilla
RUTA RIBERA DE CIUDADEJA – ERMITA Y
TÚNEL LA MOLINETA

PROGRAMA

Salida del Paseo del Estatuto a las 08:00 horas en dirección a
Las Navas de la Concepción (Sevilla). Pararemos en ruta a
desayunar.

DIFICULTAD:
VALORACIÓN:

BAJA-MEDIA

LONGITUD:
RUTEROS:

14,000 Km (CIRCULAR)

SOBRESALIENTE
Antonia González Conde y Mª de Gracía Fernández Núñez

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:

Excelente ruta que discurre por el PR-A-412 que parte de las Navas de la
Concepción dotado de preciosos paisajes de vegetación desbordante
(reserva de la Biosfera).
El recorrido discurre por la Ribera de Ciudadeja junto a un precioso
bosque de galería, uno de los mejor conservados hoy en Sierra Morena.
Uno de los atractivos es el sendero muy cerrado de espesura llamado El
Túnel.
Es un paisaje lleno de encanto y serenidad, poblado por madroños,
aladiernos, durillos, jera blanca, matagallos, cantuesos, madreselvas, que
salpican el paisaje de color y aroma con sus flores y frutos en primavera. El
rio en esta época del año va cubierto de pequeñas florecillas, entre ellas
margaritas blancas. También hay algunos saltos de agua, de especial
belleza.
En la Ermita de Belén, que es la Patrona de la localidad. Se encuentra en
un amplio meandro del rio, en ella tenemos una gran zona con merendero,
dónde podemos tomar nuestro picnic y escuchar el sonido del río y el canto
de muchas aves y un espectáculo impresionante de vegetación junto al río.

RECOMENDACIONES:

BOTAS DE SENDERISMO, BASTÓN, mochila, ABUNDANTE AGUA,
GORRA o SOMBRERO, bebidas isotónicas y comida para la ruta
(sándwich, fruta, bocadillos, etc.).
MARTES 19 de ABRIL en el LOCAL SOCIAL SEPTEM VIAE
(Antiguo Colegio de San Blas) Plaza del Higueral 6
SOCIOS: De 20:00 a 20:45
NO SOCIOS: A partir de las 20:45

INSCRIPCIONES:

PRECIO:

Las personas no federadas tendrán como fecha tope para apuntarse a la
ruta el miércoles 20 de abril a las 22:00 horas.
La ocupación de plazas será según Art. 15º del Reglamento Interno de la
Sección Deportiva aprobado el 23/01/2011, ampliada
con Normas
aprobadas por la Junta Directiva el 05/04/2018

SOCIOS: 12 € NO SOCIOS: 15 € PLAZAS LIMITADAS
Incremento para no federados: 5 € (para seguro de accidentes)
Los socios tendrán una bonificación del 40% en el seguro.
INFORMACIÓN SEPTEM VIAE
Teléfono: 655-10-70-16
e-mail: septemviae@gmail.com
web: http://www.septemviae.es/

